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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES SIENDO UN 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO ESTA OBLIGADO A QUE LOS PODERES QUE OTORGAN CON LA 
FINALIDAD DE SER REPRESENTADO DEBAN SER INSCRITOS EN EL REPODE Y EN CASO DE NO SER 
INSCRITOS QUE TAN VALIDO SERA EL PODER ANTE TERCEROS.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 
modo alguno cuenta con facultades para conocer de la valides de los poderes que otorga el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Secretaría de  
Hacienda y Crédito Público la atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1, 2, 5, 24, 25, 26  y 27 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 1, 2, 6 y 23 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 38 y 39 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores y 1, 2, 10, 70, 71, 71-A y 71-B del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, 
todo contrato de trabajo: 

I. … 
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XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará 
obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones 
que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en 
favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar 
a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

 Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo 
integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, 
que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas 
y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 
habitaciones antes mencionadas. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del 
Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propias, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

… 

Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines 
de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de 
planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, 
se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia 
coordinadora del sector correspondiente. 

… 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

ARTICULO 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en 
cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer 
término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, 
a otras disposiciones según la materia que corresponda.  
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ARTICULO 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal.  

… 

ARTICULO 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás 
organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a 
las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, 
operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán 
a las disposiciones de la presente Ley. 

Aquellas entidades que además de Órgano de Gobierno, Dirección General y Órgano de 
Vigilancia cuenten con patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán 
rigiendo en cuanto a estos órganos especiales de acuerdo a sus leyes u ordenamientos 
relativos.  

… 

ARTÍCULO 24.- Los organismos descentralizados deberán inscribirse en el Registro Público 
respectivo que llevará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

… 

ARTÍCULO 25.- En el Registro Público de Organismos Descentralizados deberán inscribirse: 

I. El Estatuto Orgánico y sus reformas o modificaciones; 

II. Los nombramientos de los integrantes del Órgano de Gobierno así como sus remociones; 

III. Los nombramientos y sustituciones del Director General y en su caso de los Subdirectores 
y otros funcionarios que lleven la firma de la entidad; 

IV. Los poderes generales y sus revocaciones; 

V. El acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la dependencia 
coordinadora del sector en su caso que señale las bases de la fusión, extinción o 
liquidación, de conformidad con las leyes o decretos que ordenen las mismas; y 

VI. Los demás documentos o actos que determine el reglamento de este ordenamiento. 

El reglamento de esta Ley determinará la constitución y funcionamiento del Registro, así como 
las formalidades de las inscripciones y sus anotaciones.  

… 

ARTÍCULO 26.- El Registro Público de Organismos Descentralizados podrá expedir 
certificaciones de las inscripciones y registro a que se refiere el artículo anterior, las que 
tendrán fe pública.  

ARTICULO 27.- Procederá la cancelación de las inscripciones en el Registro Público de los 
Organismos Descentralizados en el caso de su extinción una vez que se haya concluido su 
liquidación.  

… 
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Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

ARTICULO 1o.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales en lo que toca a la constitución, organización, funcionamiento, control 
y extinción de las entidades paraestatales. 

En lo no previsto en la mencionada Ley y este Reglamento, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 1o. de la misma.  

… 

Artículo 35.- El Registro funcionará mediante un sistema electrónico y estará a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su unidad jurídica. 

El Registro contará con una base de datos, la cual se integra con la información que ingresen 
los organismos descentralizados o, en su caso, por el responsable del proceso de 
desincorporación, de acuerdo con los actos o documentos que deban registrarse en el mismo. 

Artículo 36.- Además de los actos y documentos a que se refieren los artículos 24 y 25 de la 
Ley, se deberá inscribir en el Registro el documento en el que conste que se ha concluido con 
el proceso de desincorporación correspondiente. 

La inscripción a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser realizada por el responsable del 
proceso de desincorporación. 

Artículo 37.- El Registro contará con los siguientes apartados: 

I. De Inscripción: sección en la que los organismos descentralizados o, en su caso, el 
responsable del proceso de desincorporación, tramitarán la inscripción de los actos, 
documentos o información que corresponda; 

II. De Administración: sección a cargo de la unidad jurídica de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para llevar a cabo la operación y conducción del Registro, y 

III. De Acceso al Público: sección en la que el público en general tendrá acceso a la 
información inscrita en el Registro. 

Artículo 38.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará acceso a los organismos 
descentralizados a través de un certificado digital y una clave de acceso, emitidos en términos 
de las disposiciones aplicables, con la finalidad de recibir y procesar las solicitudes de 
inscripción de los actos, documentación o información correspondientes. 

El responsable del proceso de desincorporación utilizará el certificado digital y la clave de 
acceso del organismo de que se trate, a efecto de realizar las inscripciones que le correspondan. 

Artículo 39.- Los organismos descentralizados o, en su caso, el responsable del proceso de 
desincorporación solicitarán, mediante el sistema electrónico, la inscripción de los actos, 
documentos e información que conforme a la Ley y el presente Reglamento deban inscribirse. 
Dichas solicitudes deberán contener los datos, requisitos y demás información que establezca 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el director general de cada organismo 
descentralizado o, en su caso, el responsable del proceso de desincorporación designará a un 
enlace habilitado para ingresar las solicitudes, la documentación e información 
correspondiente. El organismo descentralizado, por conducto de su director general y enlace 
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designado o, en su caso, el responsable del proceso de desincorporación, serán responsables 
de mantener actualizada la información. 

Es responsabilidad de los organismos descentralizados cerciorarse con anterioridad a la 
solicitud de inscripción correspondiente, que se acreditaron los elementos que se requieren 
para la validez del acto o documento a inscribir, así como de la veracidad de la información 
respectiva. 

Las inscripciones que de conformidad con la Ley y el presente Reglamento se realicen, no 
convalidarán los actos o contenido de los documentos e información correspondientes. 

Artículo 40.- Las inscripciones en el Registro se realizarán de la siguiente manera: 

I. Los organismos descentralizados al realizar las solicitudes de inscripción, deberán 
adjuntar los documentos e información relacionados con su solicitud en el sistema 
electrónico, utilizando el certificado digital y la clave de acceso correspondiente; 

II. El Registro emitirá un acuse de recibo de las solicitudes realizadas, y 

III. En caso de que la inscripción sea procedente, se emitirá la confirmación respectiva; en 
caso contrario, la solicitud será desechada y se le dará el aviso correspondiente al 
organismo descentralizado. 

Artículo 41.- Habrá un folio por cada organismo descentralizado. El folio será la constancia de 
inscripción del organismo en el Registro, la cual surtirá efectos legales desde la fecha en que se 
expida. 

Artículo 42.- Cada organismo descentralizado contará con una sección en el Apartado de 
Administración, en la cual constarán todos los asientos relativos a las inscripciones que hubiera 
tramitado ante el Registro. 

El Apartado de Administración se organizará conforme a lo siguiente: 

I. El estatuto orgánico, sus modificaciones, y demás información general de cada organismo 
descentralizado; 

II. Nombramientos, sustituciones, remociones, designaciones, poderes generales y 
revocaciones de cada organismo descentralizado, en términos de lo establecido en el 
artículo 25, fracciones II, III y IV, de la Ley, y 

III. Acuerdo o instrumento equivalente que señale las bases para la desincorporación de la 
entidad y, en su caso, del documento en el que conste que se ha concluido dicho proceso. 

Artículo 43.- Las consultas públicas al Registro se realizarán a través del sistema electrónico y 
serán gratuitas. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables. 

Artículo 44.- Las certificaciones de las inscripciones que se encuentren en el Registro serán 
expedidas mediante el sistema electrónico, con el uso de la firma electrónica autorizada en 
términos de las disposiciones aplicables, las cuales tendrán pleno valor jurídico. 

Artículo 45.- Las inscripciones en el Registro sólo podrán ser modificadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por conducto de su unidad jurídica. 

Artículo 46.- La unidad jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir 
lineamientos específicos para la regulación, operación y conducción del Registro, así como para 
el debido registro de las inscripciones que se tramiten ante el mismo. Asimismo, en dichos 
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lineamientos se habilitará a los servidores públicos de la misma, para el uso de firma 
electrónica. 

… 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Artículo 1o.- Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República.  

Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", 
con domicilio en la Ciudad de México.  

… 

Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de 
Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos 
Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a 
la Información y las Comisiones Consultivas Regionales. 

Los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables para con éste por el 
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley les impone. 

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de 
Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado 
con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno 
de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, 
abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover 
o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que 
cualquier tercero promueva ante el Instituto. 

… 

Artículo 23.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I.- Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que corresponden a los 
mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y 
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los 
tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. Estas 
facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el Consejo de Administración. 

 El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para 
conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje así como otorgar y revocar poderes 
generales o especiales. 

 Las facultades que correspondan al Instituto, en su carácter de organismo fiscal 
autónomo, de conformidad con el Artículo 30 de esta Ley, se ejercerán por el Director 
General y el demás personal que expresamente se indique en el Reglamento Interior del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de 
facultades como organismo fiscal autónomo; 

… 
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Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Es el ordenamiento jurídico que establece, de manera general, las responsabilidades y 
funciones de la Dirección General, de las Direcciones Sectoriales y del personal directivo del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

… 

De la Subdirección General Jurídica 

ARTÍCULO 38. Respecto a la representación del Infonavit, tendrá las siguientes facultades y 
funciones: 

I. … 

II. Establecer los mecanismos para la administración y control de los poderes que otorgue el 
Director General, así como las revocaciones de los mismos. 

ARTÍCULO 39. Respecto a la generación y aplicación del marco jurídico institucional, tendrá las 
siguientes facultades y funciones: 

I. Revisar y emitir opinión respecto de todas las disposiciones jurídicas o sus proyectos, 
relativos a las actividades del Infonavit, así como emitir opinión sobre las consultas 
legislativas que se le formulen; 

II. Revisar y emitir opinión sobre la normatividad interna del Infonavit; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Artículo 1o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República.  

Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el Secretario del 
Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:  

A. Servidores Públicos:  

I. … 

V. Procurador Fiscal de la Federación, y  

… 

B. Unidades Administrativas Centrales:  

I. … 

XXVII. Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta:  

a) Dirección General de Legislación y Consulta:  

1. Dirección General Adjunta de Consulta y Entidades Paraestatales:  

i) Dirección de Entidades Paraestatales, y  

… 
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Artículo 10. Compete al Procurador Fiscal de la Federación:  

I… 

XI. Coordinar las actividades relativas al Registro Público de Organismos Descentralizados;  

… 

Artículo 70. Compete a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta:  

I… 

X. Coordinar las actividades relativas al Registro Público de Organismos Descentralizados;  

… 

Artículo 71. Compete a la Dirección General de Legislación y Consulta:  

I… 

VI. Supervisar las actividades relativas al Registro Público de Organismos Descentralizados, 
calificar la procedencia de la inscripción de los documentos que los organismos 
descentralizados presenten y coordinar la expedición de las constancias y certificaciones 
relativas;  

… 

Artículo 71-A. Compete a la Dirección General Adjunta de Consulta y Entidades Paraestatales:  

I… 

XII. Dirigir las actividades relativas al Registro Público de Organismos Descentralizados, calificar 
la procedencia de la inscripción de los documentos que los organismos descentralizados 
presenten y coordinar la expedición de las constancias y certificaciones relativas;  

… 

Artículo 71-B. Compete a las direcciones de Entidades Paraestatales, de Legislación y Consulta 
de Servicios Legales y de Seguimiento Legislativo, ejercer las atribuciones establecidas en el 
apartado B del presente artículo, en el ámbito correspondiente a las materias que se señalan 
en el apartado A de este precepto.  

A… 

C. Además de las atribuciones contenidas en el apartado B de este artículo, compete a la 
Dirección de Entidades Paraestatales:  

… 

V. Administrar el Registro Público de Organismos Descentralizados, calificar la procedencia de 
la inscripción de los documentos que los organismos descentralizados presenten y coordinar la 
expedición de las constancias y certificaciones relativas.  

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ubicada en Barranca del Muerto Núm. 280, tercer piso, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01029, al teléfono 5322-6600, extensiones 096073 y 
096803, al correo electrónico cuentasclaras@infonavit.org.mx;  o bien a través de la página siguiente: 

 www.Infonavit.org.mx  
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Asimismo, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ubicada en Palacio Nacional S/N, Planta Baja, Puerta Moneda, Oficina de Registro de 
Visitantes, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, al teléfono 3688-5821, al correo 
electrónicos cesar_torres@hacienda.gob.mx,  o bien a través del Sistema INFOMEX, en la dirección siguiente: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 
consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 
Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 
disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 
recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 

 


